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¿Por qué trabajar con nosotros?
Equipo:

Soluciones innovadoras:

Contamos con ingenieros,
arquitectos y constructores,
altamente capacitados que
coordinan y hacen realidad
obras y proyectos.

Manejamos los últimos materiales, metodologías y tendencias,
proporcionando soluciones inteligentes a los retos de la construcción.

Planificación:

Rapidez
y productividad:

Somos un equipo de trabajo
que genera soluciones, garantizando el desarrollo de obras
y proyectos de acuerdo a las
especificaciones del cliente.

Compromiso:
Cumplimos con la entrega de
cada obra y proyecto, en los
tiempos acordados.

Seguridad en tu
inversión:
Agregamos valor construyendo proyectos únicos, de
calidad y dando cumplimiento
a normativa.

Contamos con una organización
moderna e intuitiva, estructurada
en áreas específicas permitiendo
trabajar de manera más efectiva.
retos de la construcción.

Soluciones
personalizadas:
Nos apropiamos de tus proyectos,
dando respuesta a tus requerimientos y presupuesto.

NUESTROS
SERVICIOS:
Brindamos soluciones geotécnicas apoyados en los
fundamentos de la ingeniería civil y herramientas de
alta tecnología.
Desarrollamos:

Diseños geotécnicos - Estudios de suelos

Ingeniería Geotécnica:

Análisis de Estabilidad de taludes
Diseños de cimentaciones
Diseño de pavimentos y vías
Perforaciones mecánicos y manuales
Auscultación vial
Laboratorio de suelos y rocas
Refracción sísmica
MASW

Construimos obras civiles optimizando recursos, brindando soluciones inteligentes y
rentables.

Proyectos de construcción:

Les ofrecemos a nuestros clientes la
tranquilidad de que los cronogramas y los
presupuestos se cumplen.
Tenemos experiencia en obras de:

Obras de reforzamiento estructural
Repración y patología estructural
Estructuras de contención
Pilotes preexcavados e hincados
Interventoría de obra

Contamos con amplios conocimientos y experiencia
para desarrollar proyectos, dando cumplimiento a la
normativa y a las prácticas de la buena ingeniería.
Prestamos los servicios de:

Ingeniería Estructural:

Diseño y cálculo estructural en:
Concreto, acero, mampostería y madera.
Estudios de vulnerabilidad sísmica
Diseño de reforzamiento
Patología y Rehabilitación estructural
Acompañamiento y revisión técnica de
proyectos
Detección de acero con Ferroscan
Extracción y ensayos de núcleos de concreto
Anclajes estructurales

Plasmamos en papel sus sueños de acuerdo a la
normativa y reglamentación vigente.
Brindamos diseños exclusivos e innovadores,
estudiamos la factibilidad del proyecto en términos
de normativas, costos y tiempos.
Realizamos:

Diseño de edificaciones Residenciales
Diseño de espacios comerciales
Servicio de instalación, supervición y
control de obra.
Remodelación de interiores y exteriores
Acabados, lavado e impermeabilización
de fachadas.

Arquitectura:

De acuerdo a nuestro conocimiento en la normativa
vigente y fundamentos de la ingeniería brindamos
los siguientes servicios.

Licencias de construcción:

Estudios de factibilidad de proyectos en
términos normativos, costos y
cronogramas de obra.
Interventoría de diseños y estudios para
presentación ante curaduría
Respuesta a observaciones
Conceptos técnicos

Servicios Adicionales:
Ambiental:

Hidráulica:

Pavimentos:

Topografía:

Evaluación de amenazas y riesgos geoambientales, evaluación de impacto ambiental de proyectos civiles, mineros y energéticos, planes
de manejo, recuperación y restauración ambiental.

Evaluación, análisis y diseño de estructuras hidráulicas, acueductos y
alcantarillados, estudios hidrológicos y de zonificación climática, estudios orientados a determinar caudales máximos de diseño, cotas de
inundación, profundidad de socavación, estudios de amenaza, entre
otros.
Estudios orientados a definir la capacidad de soporte de la rasante y
diseño de la estructura de pavimento.

Levantamientos topográficos, control geométrico y replanteo de obra,
comprobación y replanteo estructuras metálicas, trazado, mediciones
y cubicaciones, toma de datos en campo para peritaciones judiciales.
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